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INTRODUCCIÓN

El presente informe consolida los principales resultados de la EMPRESA
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.
obtenidos durante la vigencia 2017, a fin de dar a conocer el avance y ejecución
de los objetivos estratégicos institucionales plasmados en el Plan de Desarrollo
Departamental “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016-2019”, dentro
de la transversalidad Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, en su componente
Agua Potable y Saneamiento Básico Urbano, cuyo objetivo es mejorar la calidad,
cobertura, fortalecimiento institucional, sistemas de tratamiento, disposición final
de residuos sólidos, planes y programas de gestión ambiental urbano en los
sistemas de acueducto y alcantarillado en el sector urbano del Departamento.
En tal sentido la Entidad dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 y
siguientes de la Ley 489 de 1998 y conforme a la Política de la Rendición de
Cuentas a la Ciudadanía, según las cuales son deberes de las entidades públicas
informar, explicar y responder públicamente por sus acciones, los recursos, las
decisiones y a la gestión realizada, presenta los resultados obtenidos en función al
cumplimiento de la Misión de la Entidad la cual está establecida de la siguiente
forma:
La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., gestiona
la prestación y fortalecimiento de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo en el Departamento de Boyacá, brindando apoyo y asesoría
a nivel Municipal y Regional para el desarrollo empresarial de los mencionados
servicios. En el ejercicio de esta misión, la empresa propende por el respeto del
medio ambiente, la participación social y el mejoramiento de la calidad de vida de
la comunidad.
De esta forma la ESPB S.A. E.S.P., busca como fines primordiales, implementar
acciones con las cuales se obtengan soluciones inmediatas y alternativas técnicas
que garanticen a la comunidad, agua apta para el consumo humano; mejorar la
capacidad de distribución del recurso hídrico; subsanar problemas ambientales y
de contaminación de fuentes hídricas.
A continuación, se presentan los avances en la ejecución de las metas e
indicadores establecidos en el Plan de Desarrollo Departamental y cuyo
cumplimiento se encuentra a cargo de la ESPB S.A. E.S.P., identificados por cada
uno de los subprogramas que se desprenden del Programa “Boyacá respeta el
agua”, de lo cual se obtuvo un porcentaje de avance del 79,65%, correspondiente
a la gestión realizada durante la vigencia 2017.
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DIMENSIÓN/COMPONENTE
PROGRAMA
OBJETIVO

Transversalidad agua, medio ambiente y gestión del riesgo/ agua
potable y saneamiento básico urbano
Boyacá respeta el agua
Mejorar la calidad, cobertura, fortalecimiento institucional y sistemas de
tratamiento y disposición de residuos sólidos, planes y programas de
gestión ambiental Urbano en los sistemas de acueducto y alcantarillado
urbano del departamento.

SUBPROGRAMA 1

Boyacá con calidad del agua

Mejorar las condiciones de la prestación del servicio de agua potable,
comunidades urbanas del departamento.
Meta
Población
INDICADOR DE PRODUCTO Trim. Trimestre Año
Avance
Cumplimiento %
Beneficiada
4
24.936
# PTAP existentes optimizadas
4
4
2017
3,2
80%
Habitantes
1. Optimizar sistema de tratamiento de agua potable y redes de acueducto del municipio de
Garagoa Departamento de Boyacá Fase I
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
OBJETIVO

El presente proyecto de inversión está contratado, no obstante se encuentra suspendido puesto que en el
desarrollo de las actividades inherentes al mismo surgió la necesidad de realizar modificaciones técnicas que
consisten en realizar un nuevo diseño del tanque semienterrado, debido al bulbo de presiones que se
generaba en el área de la PTAP; en este sentido la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá
S.A. E.S.P., realizó la respectiva reformulación del proyecto, la cual fue radicada ante el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio el día 05 de junio de 2017. Además el 08 de noviembre de ese mismo año se
llevó a cabo la subsanación del presupuesto y cronograma firmados por contratista e interventoría.
El día 05 de diciembre de 2017, el ingeniero designado por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, junto con los profesionales encargados por parte de la Gerencia Técnica de la ESPB S.A. E.S.P.,
realizaron el Plan de Acción del proyecto en mención, estableciendo los compromisos necesarios para dar
viabilidad a la adición del contrato.
Porcentaje de avance:

64,79%

Población
beneficiada:

13.073 habitantes.

pág. 3
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P- ESPB
Dirección: Cr 10 N° 20-50 Piso 3 Tel. 7445126-7449389-7441216
Web: www.espb.gov.co, correo institucional: empresa@espb.gov.co

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

2. Construcción sistema de potabilización casco urbano del municipio de Monguí

INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
Este proyecto dio una solución integral a la problemática de consumo de agua potable para los habitantes del
Municipio de Monguí. Por ende, ya se concluyó la obra, la cual fue entregada el día 15 de junio del presente
año por parte del señor Gobernador y el Gerente de la ESPB S.A. E.S.P., a la comunidad en general y a las
autoridades municipales.
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

Población beneficiada:

3.760 Habitantes
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3. Rehabilitación sistema de tratamiento de agua potable y redes de acueducto del municipio de
Campohermoso
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
En el mes de Octubre del año 2017 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio presentó la lista de chequeo
a la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., para llevar a cabo los respectivos
ajustes, por lo cual la entidad se encuentra en el desarrollo de dicho proceso para su posterior radicación y
aprobación.
Población beneficiada: 976 Habitantes
4. Construcción red de conducción, red de distribución del acueducto y terminación PTAP de la
zona urbana del municipio de Santa Rosa de Viterbo.
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
El día 15 de Diciembre de 2017, se definieron algunos aspectos necesarios para atender el cumplimiento del
objeto contractual en el tiempo establecido de la obra, los cuales fueron: definición de la longitud de
cerramiento del predio del tanque de almacenamiento y zona de equipos, tiempo de llenado del tanque para
las pruebas de estanqueidad y de presión de la tubería, reconexión del suministro de energía para puesta en
marcha de los equipos de la planta de tratamiento, entrega de micro medidores, entrega de propuesta por
parte de EMPOVITERBO para la administración y operatividad de la planta.
Porcentaje de avance:
Población beneficiada:

95%
7.136 Habitantes

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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INDICADOR DE
PRODUCTO

Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento
%

Población Beneficiada

#Operadores de PTAP
capacitados y certificados
en competencias
laborales

10

2

2017

30

100%

30 operarios PTAP
capacitados y certificados

1. INFORME EJECUTIVO A FECHA:
La Empresa Departamental de Servicios Públicos S.A. E.S.P., en cabeza de la Secretaría General y en
coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, realizaron un ciclo de capacitaciones para las
provincias de Sugamuxi, Centro y Norte del Departamento de Boyacá, desarrollando los siguientes cursos:



Curso de operación y mantenimiento de plantas de potabilización del agua.
Curso toma de muestras, según los protocolos establecidos.

El inicio de dichas capacitaciones se dio en el mes de mayo de 2017, en los municipios capitales de cada
provincia con una intensidad horaria de una semana por cada curso, esto con el fin de capacitar y certificar en
competencias laborales a los operadores de los sistemas de abastecimiento de agua potable. Estas jornadas
responden a la necesidad de garantizar la cantidad, continuidad y calidad fisicoquímica del agua,
disminuyendo el índice de riesgo de la calidad del agua en cada uno de los municipios pertenecientes a las
provincias en mención.
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EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

Provincia Sugamuxi

Provincia Norte
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Provincia Centro

INDICADOR DE
PRODUCTO
# Operarios de redes
(fontaneros) capacitados
en competencias
laborales

Meta

Trimestr
e

Año

Avance

Cumplimiento
%

Población
Beneficiada

0

2

2017

20

100%

20 fontaneros
capacitados

INFORME EJECUTIVO A FECHA:
La Empresa Departamental de Servicios Públicos S.A. E.S.P., en cabeza de la Secretaría General y en
coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, y la Cámara de Comercio de la ciudad de
Sogamoso, realizaron un ciclo de capacitaciones mediante el desarrollo de los siguientes cursos:



Curso de fontanería básica para acueductos municipales.
Curso básico en manejo de aguas residuales.

Dichas capacitaciones comenzaron el día martes 02 de mayo de 2017, en el auditorio de la Cámara de
Comercio de la ciudad de Sogamoso a las 02:00 pm, con una duración de una semana por cada curso, esto
con el fin de capacitar y certificar en competencias laborales a los operadores de las plantas de tratamiento de
agua residuales, a fin de garantizar el adecuado manejo de las aguas residuales en cada uno de los
municipios pertenecientes a la Provincia Sugamuxi.
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EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

INDICADOR DE PRODUCTO

Meta Trim.
4

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento
%

# Estrategia de articulación para
el mejoramiento de los
acueductos rurales

0.03

4

2017

0.024

80%

1. INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
Plan de Aseguramiento de Calidad del Agua
En el comité No. 42 se aprobaron los siguientes componentes:


Estudios y diseños de detalle para la construcción de infraestructura en 48 acueductos rurales
inviables sanitariamente y en riesgo alto del departamento de Boyacá.



Aseguramiento para acueductos rurales con IRCA inviable sanitariamente y riesgo alto en el
departamento de Boyacá.



Asistencia técnica y operativa a 42 sistemas de acueducto rural que se encuentran en riesgo alto,
según el IRCA del departamento de Boyacá, dos de los cuales se encuentran en proceso
precontractual; además se adelantó la formulación de los Planes de Acción de cada uno de los
Municipios priorizados.
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SUBPROGRAMA 2

Cobertura de agua urbana

Ampliar la cobertura de la prestación del servicio de agua potable, en el
área urbana de Boyacá.
Cumplimiento
Población
INDICADOR DE PRODUCTO
Meta
Trimestre Año
Avance
%
Beneficiada
# Acueductos existentes
89.209
8
4
2017
6,5
81.25%
optimizados.
Habitantes
1. Construcción red de conducción, red de distribución del acueducto y terminación PTAP de la
zona urbana del municipio de Santa Rosa de Viterbo.
OBJETIVO

INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
El día 15 de Diciembre de 2017, se definieron algunos aspectos necesarios para atender el cumplimiento del
objeto contractual en el tiempo establecido de la obra, los cuales fueron: definición de la longitud de
cerramiento del predio del tanque de almacenamiento y zona de equipos, tiempo de llenado de tanque para
las pruebas de estanqueidad y de presión de la tubería, reconexión del suministro de energía para puesta en
marcha de los equipos de la planta de tratamiento, entrega de micro medidores, entrega de propuesta por
parte de EMPOVITERBO para la administración y operatividad de la planta.
Porcentaje de avance:

95%

Población beneficiada:

7.136 Habitantes

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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2. Construcción y ampliación de acueducto del Municipio de Miraflores del Departamento de
Boyacá
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
El sistema de distribución de agua de la vereda Ayatá, es administrado actualmente por la Asociación de
Suscriptores del Acueducto Rural Comunitario “La Fuente”, el cual no contaba con la capacidad técnica ni
operativa para garantizar eficiencia en la prestación del servicio de agua potable a todos los habitantes de la
vereda, por tal razón la ESPB S.A. E.S.P., ya concluyó la ejecución del proyecto y lo liquidó con fecha del 16
de junio del año 2017.
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

Porcentaje de avance:
Población benefiada:

100%
5.812 Habitantes
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3. Construcción obras para la optimización del servicio de acueducto del municipio de
Chiquinquirá
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
El día 29 de noviembre de 2017 el equipo técnico de la ESPB S.A. E.S.P., realizó los respectivos ajustes de
la lista de chequeo recibida en el mes de Agosto de 2017 por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio; así mismo se está realizando seguimiento al proyecto mediante mesas de trabajo con el evaluador y
los profesionales de la ESPB S.A. E.S.P.
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

Población beneficiada:

57.742 Habitantes
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4. Rehabilitación sistema de tratamiento de agua potable y redes de acueducto del municipio de
Campohermoso
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
En el mes de Octubre del año 2017 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio presentó la lista de chequeo
a la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., para llevar a cabo los respectivos
ajustes, por lo cual la entidad se encuentra en el desarrollo de dicho proceso para su posterior radicación y
aprobación.
Población beneficiada:

967 Habitantes

5. Optimizar sistema de tratamiento de agua potable y redes de acueducto del municipio de
Garagoa Departamento de Boyacá Fase I
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
El presente proyecto de inversión está contratado, no obstante se encuentra suspendido puesto que en el
desarrollo de las actividades inherentes al mismo surgió la necesidad de realizar modificaciones técnicas que
consistieron en realizar un nuevo diseño del tanque semienterrado, debido al bulbo de presiones que se
generaba en el área de la PTAP. En este sentido la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá
S.A. E.S.P., realizó la respectiva reformulación del proyecto, la cual fue Radicada ante el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio el 05 de junio de 2017. Además el 08 de noviembre de ese mismo año, se llevó
a cabo la subsanación del presupuesto y cronograma firmados por contratista e interventoría.
El día 05 de diciembre de 2017 el ingeniero designado por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, junto con los profesionales encargados por parte de la Gerencia Técnica de la ESPB S.A. E.S.P.,
realizaron un Plan de Acción del proyecto en mención, estableciendo los compromisos necesarios para dar
viabilidad a la adición del contrato.
Porcentaje de avance:
64,79%
Población beneficiada:

13.073 habitantes.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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6. Construcción optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado y construcción
interceptor municipio de Boavita

INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
En el mes de Agosto del año 2017 la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,
realizó mesa técnica con el evaluador del proyecto, donde se realizaron observaciones que fueron
implementadas por el equipo técnico de la ESPB. En este sentido el proyecto fue radicado en el mes de
octubre de 2017.

Población beneficiada:

2.931 Habitantes

7. Construcción línea de aducción sistema de acueducto municipio de Corrales

INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
El Municipio se encuentra realizando acciones tendientes a los permisos de servidumbres del proyecto de
inversión; de igual forma la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., está a la
espera de la lista de chequeo por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Población beneficiada:

1.548 Habitantes

8. Optimización del sistema acueducto mediante la construcción de la línea de aducción del
municipio de Tópaga (sector La Atraviesa)
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
A la fecha el Municipio de Tópaga está en proceso de contratación de los análisis fisicoquímicos del agua, a
fin de solicitar su respectiva concesión ante la corporación; se está a la espera de llevar a cabo la gestión del
préstamo de una cámara para realización del video al pozo profundo, además se requiere de la actualización
del catastro de usuarios pertenecientes al sector La Atraviesa.
INDICADOR DE
Cumplimiento
Población
Meta
Trimestre
Año
Avance
PRODUCTO
%
Beneficiada
# Acueductos nuevos
1.905
2
4
2017
0.95%
47,50%
construidos.
Habitantes
1. Construcción del sistema de acueducto del Municipio de Cucaita primera etapa
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE:
1. Según información suministrada por el municipio de Cucaita se realizaron los ensayos Físico
químicos y microbiológicos por el laboratorio Servi Químicos para las fuentes salitre, escalón y 7 de
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agosto, el día 16 de Octubre de 2017.
2. Una vez entregados los análisis de laboratorio en su totalidad, el municipio procederá a hacer
entrega a la Secretaria de Salud del municipio.
3. De igual manera el día 26 de Octubre de 2017, mediante oficio GTS 712 el Gerente Técnico solicita
al profesional de apoyo a la supervisión, información con el fin de adelantar el proceso de
obtención de las concesiones de agua requeridas en el proyecto.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE:
1.

El día 15 de Noviembre de 2017, se realizó informe de avance reformulación a solicitud del alcalde
municipal de Cucaita, el cual se envió el día 16 de Noviembre de 2017, mediante oficio GTS 799.

2. El día 15 de Noviembre de 2017, se realizó entrega de análisis de aguas para las concesiones El
Salitre, Escalón y 7 de agosto a la secretaria de salud por parte del secretario de planeación de
Cucaita, Gerardo Cortes, con análisis de aguas en 9 folios e informe técnico PTAP. Lo anterior
mediante oficio No. Cl 300-053 y No V Única 089.
3. El día 23 de Noviembre de 2017 mediante oficio GTS-828 del 23 de Noviembre de 2017 emitido al
alcalde municipal, Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Cucaita y Secretario de
Planeación Municipal, solicitando información de concesión de aguas y ocupación de cauce
correspondiente al diligenciamiento del formato de solicitud de concesión de aguas, listado de
suscriptores, información del sistema de captación, conducción y distribución, diseño del
acueducto, solicitud de ocupación de cauce, para la construcción del sistema de captación,
documento que acredite la personería jurídica del municipio, certificación de ejercicio del cargo y
acta de posesión de alcalde, fotocopia de RUT, documentos que acrediten el derecho que tiene el
solicitante sobre los predios a beneficiar: Certificado de tradición y libertad con expedición no
superior a dos meses o declaración extra juicio cuando se es junto con el certificado de tradición y
libertad del predio en el que aparezca como propietario el arrendador y una copia del contrato de
arrendamiento. Lo anterior con el fin de dar trámite al proceso de obtención de la concesión de
aguas de las fuentes escalones, siete de agosto y salitre, con la respectiva ocupación de cauce
necesaria para las obras de captación. En el informe se envió formatos solicitados listos para el
diligenciamiento.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE:
1. El día 4 de Diciembre de 2017 mediante resolución No. 2197 de 2017 la Secretaría de Salud de
Boyacá emite autorización sanitaria favorable para la concesión de aguas para consumo humano de
las fuentes escalones, salitre y 7 de Agosto.
2. El día 5 de Diciembre de 2017 se elaboró plan de acción con el MVCT (Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio) con las acciones a implementar que permitan superar la suspensión y reiniciar las
actividades de ejecución para lograr la terminación del proyecto.
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3. Mediante oficio GTS-913 de fecha 15 de Diciembre de 2017, se emite oficio al alcalde, Secretario de
Planeación y Gerente de Empoviterbo Cucaita, con el fin de entregar documentación para los tramites
de solicitud de permisos de concesión de aguas y permiso de ocupación de cauce ante Corpoboyaca
(presupuesto, descripción contrato de obra y galerías filtrantes, plan de manejo ambiental, formatos
FGP-89, cronograma y planos).
Porcentaje de avance:

46%

Población beneficiada:

1.905 habitantes.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

INDICADOR DE
Cumplimiento Población
Meta
Trimestre
Año Avance
PRODUCTO
%
Beneficiada
# Estudios y diseños de
Planes Maestros de
37,50%
22.944
10
4
2017 3,75%
Acueducto y/o sus
Habitantes
componentes realizados.
1. FORMULACIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TOGÜI

INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
El proyecto fue radicado por parte de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,
ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), quien emitió las respectivas observaciones para su
ajuste; no obstante a la fecha no han sido subsanadas dichas observaciones por parte del consultor.
Población beneficiada:

763 Habitantes

2. CONSTRUCCIÓN I ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
En el mes de agosto del año 2017 se llevó a cabo reunión con el Secretario de Planeación del municipio de
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Sáchica, donde se consolidó la información necesaria para la revisión de la misma por parte del diseñador de
la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.
Población beneficiada:
1.902 Habitantes
3. PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SOCOTÁ
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
El proyecto pertenece a la consultoría contratada “Creer en lo nuestro”, la cual está en proceso de formulación
y se está a la espera del cumplimiento de su objeto contractual para la respectiva radicación del proyecto ante
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Población beneficiada:

1.034 Habitantes

4. PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO NOBSA-NAZARETH
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
El proyecto fue radicado por parte de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,
ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), quien emitió las respectivas observaciones para su
ajuste, no obstante a la fecha no han sido subsanadas dichas observaciones por parte del consultor.

Población beneficiada:

6.552 habitantes

5. OBRAS PRIORITARIAS, PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL
MUNICIPIO DE ALMEIDA, BOYACÁ, FASE 1
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
En los meses de agosto y septiembre del año 2017 se realizó la topografía del proyecto y se está en proceso
del diseño del mismo, para su posterior radicación y aprobación.
Población beneficiada:
266 habitantes
6. CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO
DE TENZA
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
En el mes de agosto del año 2017 se desarrolló una mesa técnica, la cual contó con la participación del
Gerente de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Tenza y el equipo de trabajo de la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.; en dicha reunión se consolidó la información
necesaria a fin de ser evaluada por parte de la ESPB S.A. E.S.P.; el proyecto actualmente se encuentra en
proceso de formulación.
Población beneficiada:

1.231 habitantes
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7. CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MUZO-BOYACÁ
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
La ESPB S.A. E.S.P., se encuentra adelantando las acciones correspondientes para la consolidación de la
información necesaria para llevar a cabo la formulación del proyecto, para su posterior radicación ante el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Población beneficiada:
5.319 habitantes
8. Construcción primera etapa del plan maestro de acueducto del Municipio de Ráquira
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
Durante el proceso de reformulación del proyecto se ha efectuado levantamiento topográfico para la ubicación
de estructuras y rectificación de las líneas de aducción y conducción; además, la alcaldía ya adquirió el predio
para la construcción del desarenador.
Por otro lado, la alcaldía del Municipio de Ráquira ya subsanó las observaciones presentadas por la CAR,
respecto a la concesión de aguas superficiales.
Finalmente la ESPB S.A. E.S.P., debe realizar un estudio de suelos en los sitios previstos para la
construcción de bocatoma, desarenador y pasos elevados; de igual manera se debe realizar un estudio de
patología estructural en las estructuras existentes en la PTAP de tipo FIME, las cuales fueron construidas
entre los años 2006 y 2007, pero nunca han sido utilizadas.
Una vez se tengan adelantados los rediseños se procederá a solicitar los permisos ambientales necesarios
para la ejecución de las obras, seguido a esto se radicará el proyecto de formulación ante el MVCT.

Población beneficiada:
3.828 Habitantes
9. Construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado fase I municipio de Maripí
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
La ESPB S.A. E.S.P., radicó la reformulación ante el MVCT; además se está en proceso de adquisición de
predio para la construcción de la PTAR; así mismo el municipio está en proceso de actualización del PSMV;
por tal razón la obra se encuentra en suspensión.

Porcentaje de avance:
Población beneficiada:

85%
973 Habitantes
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SUBPROGRAMA 4
OBJETIVO

INDICADOR DE PRODUCTO

Prestadores y operadores de servicios públicos urbanos fortalecidos
Asesorar y fortalecer a los entes prestadores y operadores de servicios
públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Departamento, en el
marco de la ley 142 de 1994 en lo que respecta a los servicios públicos
domiciliarios.
Cumplimiento
Meta
Trimestre
Año
Avance
%

# Prestadores y operadores
apoyados en la elaboración
de esquemas tarifarios.

1,5

4

2017

10

100%

Tarifas en acueducto
1. Aquitania
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
En el mes de octubre del año 2017 se llevó a cabo reunión con el jefe de la Unidad de Servicios Públicos del
Municipio de Aquitania y el equipo tarifario de la ESPB S.A. E.S.P. Allí se socializó el componente de estudios
tarifarios y se solicitó la documentación requerida para su respectivo análisis.
2. Busbanzá
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
En el mes de octubre del año 2017 se llevó a cabo reunión con el jefe de la Unidad de Servicios Públicos del
Municipio de Busbanzá y el equipo tarifario de la ESPB S.A. E.S.P. Allí se socializó el componente de estudios
tarifarios y se solicitó la documentación requerida para su respectivo análisis.

3. San Luis de Gaceno
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
En el mes de octubre del año 2017 el equipo tarifario de la Empresa Departamental y Servicios Públicos de
Boyacá S.A. E.S.P., se reunió con el jefe de la unidad de servicios públicos del Municipio de San Luis de
Gaceno, con el fin de verificar el estado actual de las tarifas de acueducto, concluyendo que las mismas
debían ser actualizadas. En este orden de ideas se requirió a la empresa de servicios públicos del Municipio
de San Luis Gaceno la información necesaria para la actualización de las tarifas en acueducto.
4. Tópaga
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
El equipo de aseguramiento de la ESPB S.A. E.S.P., en el mes octubre del año 2017 realizó visita a la
empresa de servicios públicos del Municipio de Tópaga. En dicha reunión se verificó el estado actual de los
estudios tarifarios del Municipio, los cuales requieren ser actualizados, por ende se acuerda allegar la
información necesaria a la ESPB S.A. E.S.P. por parte del municipio para su posterior actualización.
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5. Zetaquira
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:

En meses anteriores se llevaron a cabo reuniones con la gerente de la empresa de servicios públicos del
Municipio de Zetaquira; en dichas reuniones se efectuaron las acciones tendientes para la actualización del
estudio tarifario en acueducto del Municipio, por lo cual en el mes de octubre del año 2017, se llevó a cabo la
entrega de los estudios tarifarios en acueductos para su respectiva implementación.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

6. Boavita
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
Después de una serie de procesos realizados entre el equipo del Plan de Aseguramiento de la ESPB S.A.
E.S.P., y la gerente de la empresa de Servicios Públicos del Municipio de Boavita, se realizó la entrega de los
estudios tarifarios de acueducto en el mes de octubre del año 2017, para su respectiva aplicación.

EVIDENCIAS:
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7. Chiscas
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
El equipo de apoyo de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., realizó la
socialización y entrega del régimen tarifario al Municipio debidamente actualizado, según cada uno de los
lineamientos establecidos por la CRA.
EVIDENCIAS:

8. San Mateo
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
El equipo tarifario del PAP-PDA del Departamento Boyacá llevó a cabo la actualización del régimen tarifario
del Municipio de San Mateo, la cual fue debidamente socializada y entregada en el mes de octubre del año
2017.
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EVIDENCIAS:

9. Pajarito
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
El grupo de apoyo del Plan de Aseguramiento de la ESPB S.A. E.S.P., efectuó la entrega del Régimen
tarifario a la gerente de la Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Pajarito, en el mes de noviembre del
año 2017.
EVIDENCIAS:

10. Paz de Rio
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., realizó la entrega de los estudios
tarifarios debidamente actualizados al jefe de la Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Paz de Rio.
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EVIDENCIAS:

INDICADOR DE PRODUCTO
Meta
Trimestre
Año
Avance
Cumplimiento %
% de Cumplimiento del Plan de
Aseguramiento a la Prestación
0.3
4
2017
0.3
100%
de los Servicios.
2. Seguimiento y elaboración de la viabilidad empresarial y asesorías en normas internacionales de
contabilidad
1. Miraflores
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
Dadas las visitas del equipo de apoyo del Plan de Aseguramiento de la Empresa Departamental de Servicios
Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., se realizó la socialización y entrega de las normas internacionales NIIF a la
Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Miraflores, de tal forma que se uniforme la aplicación de las
normas contables de la entidad.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes).
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2. Santa Rosa de Viterbo
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
En el cuarto trimestre del año 2017 se realizaron las acciones respectivas para la elaboración e
implementación de las normas internacionales NIIF, cumpliendo así con lo establecido por la normatividad
vigente; dicha información fue entregada al jefe de la unidad de servicios públicos del Municipio de Santa
Rosa de Viterbo.
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes).

3. San José de Pare
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
La profesional especializada por parte de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A.
E.S.P., llevó a cabo las acciones tendientes para el seguimiento y elaboración de la viabilidad empresarial y
asesorías en normas internacionales de contabilidad, las cuales fueron entregadas al gerente de la empresa
de servicios públicos del Municipio de San José de Pare.
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes).
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4. Tenza
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
Los profesionales especializados que hacen parte del Plan de Aseguramiento de la Empresa Departamental
de Servicios Públicos de Boyacá, realizaron la respectiva capacitación en las normas internacionales de
contabilidad a la Empresa de Servicios públicos del Municipio de Tenza, por lo cual se hizo entrega de las
NIIF, durante el cuarto trimestre del año 2017.
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes).

INDICADOR DE
PRODUCTO
# Prestadores y
operadores municipales
apoyados en
Fortalecimiento
administrativo

Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento %

10

4

2017

17

100%

1. Manual de funciones

INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
Se llevó a cabo la consolidación de la información, estudio, análisis y elaboración del manual de funciones de
los siguientes Municipios:






Tópaga
Corrales
Chitaraque
Monguí
Iza
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Evidencias

Entrega de Manual de Funciones a la
Empresa de Servicios Públicos de
TOPAGA S.A. E.S.P.

Entrega de Manual de Funciones a la Unidad
de Servicios Públicos de CORRALES U.S.P.

Entrega de Manual de Funciones a la
Empresa de Servicios Públicos de MONGUI
S.A. E.S.P.

Entrega de Manual de Funciones a la
Empresa de Servicios Públicos de
CHITARAQUE S.A. E.S.P.

Entrega de Manual de Funciones a la Unidad
de Servicios Públicos de IZA E.S.P.
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2. Manual de procesos
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
El equipo de apoyo del Plan de Aseguramiento de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá S.A. E.S.P., realizó diversas visitas a los Municipios priorizados, con el fin de efectuar un diagnóstico y
de esta forma formular el Manual de Procesos y Procedimientos para cada uno de los Municipios
seleccionados. En este sentido durante el último trimestre del año 2017, se realizó la respectiva socialización
y entrega del manual de procesos a los siguientes Municipios:





Tópaga
Monguí
Iza
Pesca

Evidencias

Entrega de Manual de PROCESOS a la
Empresa de Servicios Públicos de TOPAGA
S.A. E.S.P.

Entrega de Manual de PROCESOS a la
Unidad de Servicios Públicos de IZA S.A.
U.S.P.

Entrega de Manual de PROCESOS a la
Empresa de Servicios Públicos de MONGUI
S.A. E.S.P.

Entrega de Manual de PROCESOS a la
Empresa de Servicios Públicos de PESCA
S.A. E.S.P.
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3. Manual de Contratación
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., mediante la ejecución de las metas
programadas en el Plan de Aseguramiento, realizó asesorías para la elaboración del Manual de Contratación
de los Municipios seleccionados. En este sentido la ESPB llevó a cabo la entrega de los manuales de
contratación a los siguientes Municipios:









Saboyá
Ventaquemada
Ramiriquí
Tuta
Macanal
Miraflores
Corrales
Pesca

Evidencias

Entrega de Manual de Contratación a la
Empresa de Servicios Públicos de SABOYA
S.A. E.S.P.

Entrega de Manual de Contratación a la
Empresa
de
Servicios
Públicos
de
RAMIRIQUI S.A. E.S.P.

Entrega de Manual de Contratación a la
Empresa
de
Servicios
Públicos
de
VENTAQUEMADA S.A. E.S.P.

Entrega de Manual de Contratación a la Empresa
de Servicios Públicos de TUTA S.A. E.S.P.
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Entrega de Manual de Contratación a la
Empresa de Servicios Públicos de MACANAL
S.A. E.S.P.

Entrega de Manual de Contratación a la
Empresa de Servicios Públicos de PESCA
S.A. E.S.P.

Entrega de
Manual de Contratación a la
Unidad de Servicios Públicos de CORRALES
S.A. U.S.P.

Entrega de Manual de Contratación a la Unidad de
Servicios Públicos de MIRAFLORES S.A. U.S.P.
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Boyacá respeta el agua de sus comunidades indígenas

SUBPROGRAMA 5

Identificar el uso y manejo del agua en las comunidades indígenas del
departamento.

OBJETIVO
INDICADOR DE PRODUCTO

Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento %

Diagnósticos realizados
para
identificar
la
prestación,
cobertura, calidad de servicios
en las comunidades indígenas

0.2

4

2017

0.16

80%

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., se encuentra adelantando el proceso
precontractual del diagnóstico para identificar la prestación, cobertura, calidad de servicios en las comunidades indígenas,
por tal razón ya se cuenta con los estudios previos y la expedición del CDR para la contratación del mismo.

SUBPROGRAMA 6
OBJETIVO
INDICADOR DE PRODUCTO
# Acciones orientadas a la
construcción de PTAR

Sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanos
Optimizar y/o construir sistemas de tratamiento de aguas residuales en el
área urbana en el departamento.
Cumplimiento Población
Meta
Trimestre Año Avance
%
Beneficiada
0.1

4

2017

0.097

97%

2.775
Habitantes

1. Construcción de alcantarillado sanitario, pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales
del centro poblado Santa Teresa, Municipio de San Luis de Gaceno, Departamento de Boyacá

INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
El proyecto está siendo revisado por el equipo técnico de la ESPB S.A. E.S.P., para definir cuál de las dos
alternativas (pozos de filtración o tubería) es la más viable para resolver los cuestionamientos de la
comunidad y dar terminación a las obras adelantadas; adicionalmente la ESPB S.A. E.S.P., está requiriendo
a Corpochivor, entidad que en su momento otorgó los permisos de vertimientos necesarios, para la ejecución
del proyecto. Por tal razón, la entidad solicitó a la Corporación con el fin de emitir un concepto frente al
inconformismo manifestado por la comunidad, relacionado con la contaminación de aguas debajo de la
quebrada comprometida, lo cual permitirá definir el accionar de la Empresa.
Porcentaje de
avance
Población
beneficiada:

95%
1.803 habitantes
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EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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2. Construcción del interceptor y optimización de las redes del sistema de alcantarillado
combinado, incluye construcción de la planta de tratamiento de agua residual del casco
urbano del Municipio de La Uvita
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
Se realizaron ajustes internos requeridos por el evaluador del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ante
la ESPB S.A. E.S.P.; en tal sentido la ESPB tiene previsto subsanar dichos ajustes para su posterior
radicación y aprobación por parte del Ministerio.
Población beneficiada:

972 Habitantes

INDICADOR DE
Población
Meta
Trimestre
Año
Avance
Cumplimiento %
PRODUCTO
Beneficiada
Otros Sistemas de
972
tratamiento de aguas
0.15
4
2017 0.12
80%
Habitantes
residuales construidos
1. Construcción del interceptor y optimización de las redes del sistema de alcantarillado
combinado, incluye construcción de la planta de tratamiento de agua residual del casco urbano
del Municipio de La Uvita
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
Se realizaron ajustes internos con el evaluador del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por lo cual la
ESPB S.A. E.S.P., tiene previsto que el proyecto sea radicado en el año 2018 para su posterior aprobación y
ejecución.
Población beneficiada:

972 Habitantes

INDICADOR DE PRODUCTO

Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento
%

Población
Beneficiada

Apoyo a municipios en
estudios y diseños para
construcción de PTAR

0.15

4

2017

0.15

100%

7.345
Habitantes

1. Construcción planta de tratamiento de aguas residuales Municipio de Aquitania (PTAR)
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
El equipo técnico de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., radicó el
proyecto el día 20 de diciembre de 2017 ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por lo cual se está
a la espera de la lista de chequeo del mismo.

Población beneficiada:

6.385 Habitantes
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EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

2. Construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado fase I municipio de Maripi
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
La ESPB S.A. E.S.P., radicó la reformulación ante el MVCT; así mismo se está en proceso de adquisición de
predio para la construcción de la PTAR por parte del Municipio; por tal razón, la obra se encuentra en estado
de suspensión.
Porcentaje de avance:
Población beneficiada:

85%
973 Habitantes

INDICADOR DE
Cumplimiento
Población
Meta
Trimestre
Año
Avance
PRODUCTO
%
Beneficiada
Sistemas de tratamiento
de aguas residuales
4.726
4
3
2017
3,067
76.68%
optimizados y puestas en
Habitantes
operación.
1. Optimización del sistema de acueducto y redes internas del alcantarillado del municipio de
Güicán de La Sierra
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
El proyecto ya cuenta con viabilidad técnica y financiera por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio. Actualmente se encuentra en proceso contractual.
Población beneficiada:

1.714 habitantes
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2. Construcción interceptor alcantarillado combinado del municipio de Tipacoque
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
La obra ya cuenta con acta de recibo final, por lo cual cuenta con un avance del 100%. Se realizó la entrega
de la obra al municipio el 30 de mayo de 2017.
Porcentaje de avance:
Población beneficiada:

100%
844 habitantes

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

3. Rehabilitación de redes y construcción de interceptor para el sistema de alcantarillado
combinado del Municipio de El Espino
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., realizó los respectivos ajustes del
proyecto, por lo cual el mismo fue aprobado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el mes de
Septiembre del año 2017; actualmente se está adelantando el proceso precontractual del mismo.
Población beneficiada: 1.326 habitantes
4. Construcción y optimización del sistema de alcantarillado para el casco urbano del municipio
de Buenavista
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
La ESPB S.A. E.S.P., tenía previsto la formulación del proyecto en el año 2017, no obstante a petición del
Municipio de Buenavista se realizará la contratación de una consultoría en el año 2018 por el Municipio, a fin
de que la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., realice la radicación del
proyecto para su posterior ejecución; por ende el proyecto se desarrollará en el año 2018.

Población beneficiada:

842 Habitantes
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INDICADOR DE PRODUCTO

Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento
%

Población
Beneficiada

29.309
Alcantarillados existentes
3
4
2017
2.58
86%
Habitantes
optimizados
1. Construcción del interceptor del sistema de alcantarillado combinado del casco urbano del
municipio de Turmequé
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
La ESPB S.A. E.S.P, junto con la alcaldía municipal, contratista e interventor se encuentran evaluando las
posibilidades de financiación del ajuste que requeriría el proyecto para su reinicio y culminación. Luego de
esta fijación de valor del ajuste se podrá determinar si es viable o no presentar el proyecto ante el OCAD para
su ajuste, o si por el contrario se requiere tramitar una liberación parcial.
Igualmente se encuentran resolviendo asuntos de legalización de servidumbres, entre otros.
Porcentaje de avance:
97,22%
Población beneficiada:

2.554 habitantes

2. Construcción interceptor del sistema de alcantarillado combinado del Municipio de
Ventaquemada
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
Actualmente está pendiente reunión con los consultores contratados por el Municipio de Ventaquemada y la
ESPB S.A. E.S.P., con el fin de realizar el respectivo cambio del objeto del proyecto, de tal forma que pueda
ser radicado ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Población beneficiada:
2.460 habitantes
3. Construcción y mejoramiento de redes internas del sistema de alcantarillado combinado del
municipio de Paipa
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
La consultoría contratada por el Municipio de Paipa realizó la entrega de los productos, los cuales fueron
radicados ente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por la Empresa Departamental de Servicios
Públicos de Boyacá S.A. ES.P., el día 20 de noviembre del año 2017; en este sentido se está a la espera de la
evaluación y viabilización por parte del Ministerio.
Población beneficiada:
19.587 habitantes
4. Construcción del interceptor, alivios y mejoramientos de las redes internas del sistema de
alcantarillado combinado Municipio de Pesca, construcción de paso
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA
Según mesa técnica realizada con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Empresa Departamental
de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., se determinaron una serie de ajustes en temas relacionados con
documentación, planos y servidumbres, los cuales fueron radicados ante el Ministerio en el mes de Octubre
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del año 2017. Posteriormente se recibió lista de chequeo el día 22 de noviembre de ese mismo año, por lo
cual la ESPB S.A. E.S.P., se encuentra adelantando los respectivos ajustes realizados por la evaluadora del
proyecto, la ingeniera Adriana Trujillo, de tal forma que el proyecto sea nuevamente radicado ante el MVCT
para su evaluación y viabilización.

5. Construcción de la optimización línea de aducción sistema de acueducto y construcción del
interceptor y optimización redes internas de sistema de alcantarillado de Tuta
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
La fase de diseño, dibujo y presupuesto se encuentra lista; sin embargo, aún quedan pendientes algunos
aspectos prediales y ambientales, a fin que el proyecto sea radicado ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.
Población beneficiada:

2.741 habitantes

.

INDICADOR DE
PRODUCTO
Alcantarillados
nuevos construidos

Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento
%

8

4

2017

5

62%

Población
Beneficiada
115.000
Habitantes

1. Construcción del sistema de alcantarillado pluvial del Municipio de Cubará del Departamento de
Boyacá
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
En el mes de Agosto del año 2017 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio dio la carta de viabilidad al
proyecto, por lo cual la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., solicitó la
expedición del CDR del proyecto, a fin de iniciar la etapa precontractual del mismo.
Población beneficiada:

2.027 habitantes
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2. Construcción de alcantarillado del municipio de Rondón
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
El proyecto fue formulado por el equipo técnico de la ESPB S.A. E.S.P., por lo cual fue radicado ante el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el día 05 de diciembre de 2017. En este sentido se está a la espera
de la evaluación y viabilización del proyecto.
Población beneficiada:
547 Habitantes
3. Construcción sistema de acueducto de la vereda Quintoque sector San Isidro del municipio de
San Miguel de Sema
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
Actualmente el proyecto se encuentra formulado; no obstante se está a la espera de las servidumbres, las
concesiones y los certificados de libertad de los predios. Una vez se cuente con dicha documentación, se
tiene previsto radicar el proyecto ante la ventanilla única regional del Departamento de Boyacá.
Población beneficiada:

487 habitantes

4. Construcción del sistema de alcantarillado pluvial y sanitario del Municipio de Chinavita
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
En el momento que se iba a realizar la radicación ante el Departamento de Planeación de la Gobernación de
Boyacá, el DNP realizó auditoria por lo que la ESPB S.A. E.S.P. está en proceso de actualización de los
componentes técnicos, según indicaciones de la auditoria para su respectiva radicación en el DAP.
Población beneficiada:

1.221 habitantes

5. Construcción colectores alcantarillado pluvial y sanitario sectores Colegio Rafael Reyes Glorieta San José y Sector Higueras - Glorieta Hospital del Municipio de Duitama
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
La reformulación técnica del proyecto fue aprobada el día 2 de noviembre de 2017 por parte del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.
Porcentaje de avance:

95%

Población beneficiada:
108,914 habitantes
6. Construcción de alcantarillado sanitario, pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales del
centro poblado Santa Teresa, Municipio de San Luis de Gaceno, Departamento de Boyacá
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
La obra se encuentra suspendida, en este sentido la ESPB S.A. E.S.P., está realizando los análisis de las
demandas de la comunidad y definiendo los componentes técnicos de las alternativas de solución, para
precisar el accionar de la empresa y de la Municipalidad para la terminación de las obras.
Porcentaje de avance:
95%
Población beneficiada:
1.803 Habitantes
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INDICADOR DE PRODUCTO

Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento
%

Población
Beneficiada

Estudios y diseños de planes
16.369
maestros de alcantarillado y/o
0.3
4
2017
0.25
83%
Habitantes
sus componentes realizados
1. Construcción de las obras de plan maestro de alcantarillado del Municipio de Nobsa
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
El proyecto se radicó ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), quien emitió las respectivas
observaciones para su ajuste; no obstante a la fecha no han sido subsanadas dichas observaciones por parte
del consultor.
Población beneficiada:

6.552 Habitantes

2. Construcción Plan Maestro de alcantarillado fase I Municipio de San José de Pare
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:

En el mes de octubre del año 2017 la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,
realizó la radicación del proyecto, recibiéndose lista de verificación por parte del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, en lo relacionado a los temas prediales; Además se está a la espera de la compra del
predio por parte del Municipio para la construcción de la PTAR.

Población beneficiada:
1.076 Habitantes
3. Construcción segunda etapa plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de
Otanche.
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
El Municipio de Otanche realizó la contratación de una consultoría, la cual radicó el proyecto en el mes de
junio del año 2017. En este orden de ideas la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá está a
la espera de la evaluación y viabilización del proyecto por parte del Ministerio para su posterior ejecución.
Población beneficiada:

6.484 Habitantes
4. Obras prioritarias primera etapa del plan maestro de acueducto y alcantarillado municipio de
Sutatenza, Departamento de Boyacá fase 1.
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
La ESPB S.A. E.S.P., junto con el funcionario de la Secretaría de Planeación del Municipio de Sutatenza,
realizaron mesa técnica con el fin de verificar el estado actual del proyecto. En dicha reunión se estableció el
compromiso por parte del Municipio para realizar el envío de la información vigente de mínimos ambientales,
procesos jurídicos y prediales.

Población beneficiada:

1.773 Habitantes
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5. Construcción Plan Maestro de acueducto y alcantarillado fase I Municipio de Guacamayas
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
Se han realizado mesas y visitas técnicas al Municipio, con el fin de consolidar la información suministrada por
el ente territorial, para su posterior formulación y radicación ante el MVCT.
Población beneficiada:
SUBPROGRAMA 7
OBJETIVO

484 Habitantes
Ampliación y disposición final de residuos sólidos
Implementación de sistemas regionales, aprovechamiento y dotación de
equipos y maquinaria para la adecuada recolección, disposición de residuos y la
operación de los rellenos.

INDICADOR DE PRODUCTO

Meta

Trimes
tre

Año

Avance

Cumplimiento
%

#Rellenos regionales existentes
0.3
4
2017
0.2
66,67%
apoyados
1. Apoyo a la elaboración de rediseños de ingeniería, puesta en marcha y operación del relleno
sanitario del Municipio de Garagoa para las provincias de Oriente y Neira (Terminación del
relleno sanitario)
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
El día 05 de Octubre del año 2017, se llevó a cabo reunión con cada uno de los alcaldes de las provincias de
Oriente y Neira del Departamento de Boyacá, funcionarios de Corpochivor, representantes de las empresas
de servicios públicos y la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá. Allí se definieron los
plazos para la entrega de los estudios y diseños de la consultoría para la respectiva estructuración del
proyecto.

INDICADOR DE PRODUCTO

Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento
%

# Plantas de aprovechamiento
0.5
3
2017
0.4
80%
apoyadas y construidas
1. Apoyar en la construcción relleno sanitario para la provincia de Márquez del Municipio de
Ramiriquí
Actualmente se está a la espera que el proyecto quede saneado jurídica y contractualmente para llevar a cabo
la reformulación por parte de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.
Por otro lado, es necesario aclarar que el proyecto se encuentra concertado dentro del marco del Plan
Ambiental de la ESPB S.A. E.S.P., por lo cual ya se cuenta con los recursos comprometidos para la ejecución
del proyecto.
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2. Apoyo a la planta de manejo integral de residuos sólidos del Municipio de Cubará del
Departamento de Boyacá
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
El Municipio de Cubará ha remitido la información solicitada por la ESPB vía correo electrónico. De esta
manera, el equipo de residuos de la EPSB ha consolidado y analizado la información allegada con el fin de
estructurar el proyecto de apoyo a la Planta Integral de Residuos Sólidos, quedando así pendiente por parte
de la ESPB visita técnica, para llevar a cabo el levantamiento arquitectónico y estructural de las edificaciones
existentes y así determinar el diagnóstico y las necesidades de las mismas.
El proyecto ya cuenta con los recursos que permitirán su ejecución.
INDICADOR DE PRODUCTO
# Carros compactadores y/o
maquinaria y equipo para la
operación en rellenos
gestionados

Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento %

0.9

4

2017

0.7

77,78%

1. Fortalecimiento de la recolección de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo
recolector para los municipios que integran la empresa de Servimarquez S.A. E.S.P.

INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:

Se elaboraron los estudios del sector y los estudios previos; igualmente, los pliegos de condiciones para la
licitación pública, la cual fue efectuada mediante contrato No. 04 del 18 de diciembre de 2017, por un valor de
$389.510.000, a favor de la empresa RAMONERRE S.A., con acta de inicio del 27 de diciembre de 2017, con
un plazo de entrega de 30 días.

2. Fortalecimiento de la recolección de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo
recolector para el Municipio de Tuta - Boyacá
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
Dado que el Municipio de Sotaquirá elevó solicitud de apoyo a la recolección de residuos sólidos, se unificaron
las solicitudes de los Municipio de Tuta y Sotaquirá, de tal forma que se formuló, estructuró y consolidó el
proyecto denominado “Fortalecimiento a la recolección de residuos sólidos mediante la adquisición de un
vehículo compactador para los Municipios de Tuta y Sotaquirá”, proyecto que fue radicado ante el MVCT el
día 22 de diciembre de 2017 y actualmente se encuentra en proceso de evaluación técnica por parte del
equipo evaluador del Ministerio.
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INDICADOR DE
Meta
Trimestre
Año
Avance
Cumplimiento %
PRODUCTO
# Programas de
separación en la fuente
0,6
4
2017
0,6
100%
regionales apoyados
1. Programa de separación en la fuente para el Municipio de Tópaga
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:







Se empezó por realizar mesa técnica con el Municipio de Tópaga, para identificar las necesidades a
apoyar con el programa de separación en la fuente y también se realizaron solicitudes de información
para la estructuración de dicho programa.
Se estructuró el programa de separación en la fuente donde se plasmaron objetivos, justificación de la
implementación, estrategias, cronogramas y fuentes de financiamiento, para fortalecer la gestión
integral de los residuos sólidos del Municipio de Tópaga. Se formularon programas de educación
ambiental conjuntos con la autoridad ambiental, ONG’S y Municipio, enfocados a la separación en la
fuente por parte de los usuarios del servicio público de aseo.
Otra de las estrategias planteadas fue el fortalecimiento de la recolección y diseño de rutas selectivas
para residuos orgánicos aprovechables y los que son destinados a disposición final.
Se plantearon proyectos como la dotación de recipientes a los usuarios del servicio de aseo, para
realizar una correcta segregación en la fuente,
Se plantearon también jornadas de capacitación para enseñar a los usuarios la correcta separación en
la fuente y algunas medidas de clasificación y sanitarias que se deben tener en cuenta.

2. Programa de separación en la fuente para el Municipio de Cómbita
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:







Se empezó por realizar mesa técnica con el Municipio de Cómbita, para identificar las necesidades a
apoyar con el programa de separación en la fuente y también se realizaron solicitudes de información
para la estructuración de dicho programa.
Se estructuró el programa de separación en la fuente donde se plasmaron objetivos, justificación de la
implementación, estrategias, cronogramas y fuentes de financiamiento, para fortalecer la gestión
integral de los residuos sólidos del Municipio de Cómbita. Se formularon programas de educación
ambiental conjuntos con la autoridad ambiental, ONG’S y Municipio, enfocados a la separación en la
fuente por parte de los usuarios del Servicio público de aseo
Otra de las estrategias planteadas fue el fortalecimiento de la recolección y diseño de rutas selectivas
para residuos orgánicos aprovechables y los que son destinados a disposición final.
Se plantearon proyectos como la dotación de recipientes a los usuarios del servicio de aseo para
realizar una correcta segregación en la fuente.
Se plantearon también jornadas de capacitación para enseñar a los usuarios la correcta separación en
la fuente y algunas medidas de clasificación y sanitarias que se deben tener en cuenta.
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3. Programa de separación en la fuente para el Municipio de Tota
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:




















Se realizó mesa técnica con el Municipio de Tota, para identificar las necesidades a apoyar con el
programa de separación en la fuente y también se realizaron solicitudes de información para la
estructuración de dicho programa.
Se estructuró el programa de separación en la fuente donde se plasmaron objetivos, justificación de la
implementación, estrategias, cronogramas y fuentes de financiamiento, para fortalecer la gestión
integral de los residuos sólidos del Municipio de Tota. Se formularon programas de educación
ambiental conjuntos con la autoridad ambiental, ONG’S y Municipio, enfocados a la separación en la
fuente por parte de los usuarios del servicio público de aseo.
Otra de las estrategias planteadas fue el fortalecimiento de la recolección y diseño de rutas selectivas
para residuos orgánicos aprovechables y los que son destinados a disposición final.
Se plantearon proyectos como la dotación de recipientes a los usuarios del servicio de aseo para
realizar una correcta segregación en la fuente.
Se plantearon también jornadas de capacitación para enseñar a los usuarios la correcta separación en
la fuente y algunas medidas de clasificación y sanitarias que se deben tener en cuenta.
4. Programa de separación en la fuente para el Municipio de Iza
Se empezó por realizar mesa técnica con el Municipio de Iza, para identificar las necesidades a apoyar
con el programa de separación en la fuente y también se realizaron solicitudes de información para la
estructuración de dicho programa.
Se estructuró el programa de separación en la fuente donde se plasmaron objetivos, justificación de la
implementación, estrategias, cronogramas y fuentes de financiamiento, para fortalecer la gestión
integral de los residuos sólidos del Municipio de Iza. Se formularon programas de educación ambiental
conjuntos con la autoridad ambiental, ONG’S y Municipio, enfocados a la separación en la fuente por
parte de los usuarios del servicio público de aseo.
Otra de las estrategias planteadas fue el fortalecimiento de la recolección y diseño de rutas selectivas
para residuos orgánicos aprovechables y los que son destinados a disposición final.
Se plantearon proyectos como la dotación de recipientes a los usuarios del servicio de aseo para
realizar una correcta segregación en la fuente.
Se plantearon también jornadas de capacitación para enseñar a los usuarios la correcta separación en
la fuente y algunas medidas de clasificación y sanitarias que se deben tener en cuenta.
5. Programa de separación en la fuente para el Municipio de Motavita
Se realizó mesa técnica con el Municipio de Motavita, para identificar las necesidades a apoyar con el
programa de separación en la fuente y también se realizaron solicitudes de información para la
estructuración de dicho programa.
Se estructuró el programa de separación en la fuente donde se plasmaron objetivos, justificación de la
implementación, estrategias, cronogramas y fuentes de financiamiento, para fortalecer la gestión
integral de los residuos sólidos del Municipio de Motavita. Se formularon programas de educación
ambiental conjuntos con la autoridad ambiental, ONG’S y Municipio, enfocados a la separación en la
fuente por parte de los usuarios del servicio público de aseo.
Otra de las estrategias planteadas fue el fortalecimiento de la recolección y diseño de rutas selectivas
para residuos orgánicos aprovechables y los que son destinados a disposición final.
Se plantearon proyectos como la dotación de recipientes a los usuarios del servicio de aseo para
realizar una correcta segregación en la fuente.
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Se plantearon también jornadas de capacitación para enseñar a los usuarios la correcta separación en
la fuente y algunas medidas de clasificación y sanitarias que se deben tener en cuenta.
6. Programa de separación en la fuente para el Municipio de Oicatá








Se empezó por realizar mesa técnica con el Municipio de Oicatá, para identificar las necesidades a
apoyar con el programa de separación en la fuente y también se realizaron solicitudes de información
para la estructuración de dicho programa.
Se estructuró el programa de separación en la fuente donde se plasmaron objetivos, justificación de la
implementación, estrategias, cronogramas y fuentes de financiamiento, para fortalecer la gestión
integral de los residuos sólidos del Municipio de Oicatá. Se formularon programas de educación
ambiental conjuntos con la autoridad ambiental, ONG’S y Municipio, enfocados a la separación en la
fuente por parte de los usuarios del servicio público de aseo.
Otra de las estrategias planteadas fue el fortalecimiento de la recolección y diseño de rutas selectivas
para residuos orgánicos aprovechables y los que son destinados a disposición final.
Se plantearon proyectos como la dotación de recipientes a los usuarios del servicio de aseo para
realizar una correcta segregación en la fuente.
Se plantearon también jornadas de capacitación para enseñar a los usuarios la correcta separación en
la fuente y algunas medidas de clasificación y sanitarias que se deben tener en cuenta.
7. Programa de separación en la fuente para el Municipio de Tuta








Se realizó mesa técnica con el Municipio de Tuta, para identificar las necesidades a apoyar con el
programa de separación en la fuente y también se realizaron solicitudes de información para la
estructuración de dicho programa.
Se estructuró el programa de separación en la fuente donde se plasmaron objetivos, justificación de la
implementación, estrategias, cronogramas y fuentes de financiamiento, para fortalecer la gestión
integral de los residuos sólidos del Municipio de Tuta. Se formularon programas de educación
ambiental conjuntos con la autoridad ambiental, ONG’S y Municipio, enfocados a la separación en la
fuente por parte de los usuarios del servicio público de aseo.
Otra de las estrategias planteadas fue el fortalecimiento de la recolección y diseño de rutas selectivas
para residuos orgánicos aprovechables y los que son destinados a disposición final.
Se plantearon proyectos como la dotación de recipientes a los usuarios del servicio de aseo para
realizar una correcta segregación en la fuente.
Se plantearon también jornadas de capacitación para enseñar a los usuarios la correcta separación en
la fuente y algunas medidas de clasificación y sanitarias que se deben tener en cuenta.
8. Programa de separación en la fuente para el Municipio de Soracá






Se empezó por realizar mesa técnica con el Municipio de Soracá, para identificar las necesidades a
apoyar con el programa de separación en la fuente y también se realizaron solicitudes de información
para la estructuración de dicho programa.
Se estructuró el programa de separación en la fuente donde se plasmaron objetivos, justificación de la
implementación, estrategias, cronogramas y fuentes de financiamiento, para fortalecer la gestión
integral de los residuos sólidos del Municipio de Soracá. Se formularon programas de educación
ambiental conjuntos con la autoridad ambiental, ONG’S y Municipio, enfocados a la separación en la
fuente por parte de los usuarios del servicio público de aseo.
Otra de las estrategias planteadas fue el fortalecimiento de la recolección y diseño de rutas selectivas
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para residuos orgánicos aprovechables y los que son destinados a disposición final.
Se plantearon proyectos como la dotación de recipientes a los usuarios del servicio de aseo para
realizar una correcta segregación en la fuente.
Se plantearon también jornadas de capacitación para enseñar a los usuarios la correcta separación en
la fuente y algunas medidas de clasificación y sanitarias que se deben tener en cuenta.

INDICADOR DE
Meta
Trimestre
Año
Avance
Cumplimiento %
PRODUCTO
# Iniciativas de
gestión integral de
0.52
4
2017
0.52
100%
residuos sólidos
apoyadas
1. Iniciativa de gestión integral de residuos sólidos, en área urbana del Municipio de Tópaga
Departamento de Boyacá, en cuanto a la implementación de PIRS regionales y municipales.

INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
En el mes de noviembre del año 2017, se realizó una socialización del proyecto a los alcaldes de la región
para determinar la vinculación de los mismos, obteniendo una respuesta positiva en la socialización. También
se realizaron visitas a diferentes predios para verificar la viabilidad técnica de los terrenos; se elaboró el
presupuesto con el cual se definirá el valor de la consultoría que realizará los estudios y diseños; elaboración
del cronograma de los tiempos que durará dicha consultoría.

INDICADOR DE
Meta
Trimestre
Año
Avance
Cumplimiento %
PRODUCTO
# Proyectos para
nuevos rellenos
0,25
4
2017
0,20
80%
sanitarios regionales,
presentados
1. Apoyar en la construcción relleno sanitario para la provincia Márquez RAMIRIQUI
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
Actualmente se está a la espera que el proyecto quede saneado jurídica y contractualmente para llevar a cabo
la reformulación por parte de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.
Por otro lado, es necesario aclarar que el proyecto se encuentra concertado dentro del marco del Plan
Ambiental de la ESPB S.A. E.S.P., por lo cual ya se cuenta con los recursos comprometidos para la ejecución
del proyecto.
Se ofició en varias oportunidades al Municipio de Ramiriquí, del cual no se obtuvo repuesta alguna para la
reprogramación de reunión que dé paso a la base del proyecto.
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INDICADOR DE
Meta
Trimestre
Año
Avance
Cumplimiento %
PRODUCTO
# Proyectos formulados de
alternativas tecnológicas,
0,06
4
2017
0.06%
100%
para el manejo de los
residuos solidos
1. Iniciativa de gestión integral de residuos sólidos, en área urbana del Municipio de Tópaga
Departamento de Boyacá, en cuanto a la implementación de PIRS regionales y municipales.
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
Se realizaron mesas técnicas entre la administración del municipio de Tópaga y la Empresa de Servicios
Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., para determinar el proceder de la gestión predial del proyecto. Por otro lado
la ESPB realizó visita técnica al predio potencial para diagnosticar visualmente las condiciones del mismo, se
elaboraron también los estudios previos y los estudios de mercado para la contratación de la consultoría que
adelante los estudios y diseños del proyecto.

SUBPROGRAMA 8
OBJETIVO
INDICADOR DE
PRODUCTO
# Nuevos PSMV formulados
y apoyados para su
aprobación

Planes y programas de gestión ambiental
Elaborar y/o actualizar los documentos de planificación territorial de la sectorial
de agua potable y saneamiento básico en los municipios de Boyacá.
Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento %

-

4

2017

-

-

Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
El contrato se suspendió el 15 de Diciembre de 2017 con un plazo de 30 días, no obstante al finalizar el cuarto
trimestre del año se obtuvo un avance de los PSMV del 80%, avance que se encuentra especificado de la
siguiente forma:
a) Aquitania y Tuta 100% de ejecución técnica, documento técnico radicado en Corpoboyacá.
Las actividades que se llevaron a cabo fueron:










Caracterización y monitoreo de las fuentes receptoras y vertimientos representativos.
Proyecciones de cargas contaminantes.
Prospectiva.
Determinación de objetivos de reducción de vertimientos y calidad del recurso.
Actualización del Plan de Acción y fuentes de financiación.
Actualización del Plan financiero viable.
Síntesis de la empresa prestadora de servicio de acueducto y alcantarillado.
Control y seguimiento.
Socialización de PSMV, para las cuales se desarrollaron 3 talleres.
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b) Chiscas, Santa Rosa de Viterbo, Socha y Socotá 90% de ejecución técnica.
Las actividades que se llevaron a cabo fueron:










Caracterización y monitoreo de las fuentes receptoras y vertimientos representativos.
Proyecciones de cargas contaminantes.
Prospectiva.
Determinación de objetivos de reducción de vertimientos y calidad del recurso. Para los Municipios de
Santa Rosa de Viterbo, Socotá y Socha se encuentra el proceso de contratación.
Actualización del Plan de Acción y fuente de financiación, el cual está en proceso de aprobación para
los Municipios de Chiscas, Santa Rosa de Viterbo, Socha y Socotá.
Actualización del plan financiero viable, el cual se encuentra en proceso de aprobación para los
Municipios de Chiscas y Santa Rosa de Viterbo.
Síntesis de la empresa prestadora de servicio de acueducto y alcantarillado.
Control y seguimiento.
No se han realizado talleres para todos los Municipios en mención.

c) Toca 95% de ejecución técnica.










Caracterización y monitoreo de las fuentes receptoras y vertimientos representativos.
Proyecciones de cargas contaminantes.
Prospectiva.
Determinación de objetivos de reducción de vertimientos y calidad del recurso; se encuentra en
proceso de aprobación.
Actualización del Plan de Acción y fuente de financiación; se encuentra en proceso de aprobación
Actualización del Plan financiero viable.
Síntesis de la empresa prestadora de servicio de acueducto y alcantarillado.
Control y seguimiento.
Socialización de PSMV, para las cuales se desarrollaron los talleres No. 1 y 3, quedando pendiente el
taller No. 2 para el mes de enero de 2018.

d) Nobsa y Tota 50% de ejecución técnica.
Con respecto al Municipio de Nobsa se realizaron las siguientes actividades:



Síntesis de la empresa prestadora de servicio de acueducto y alcantarillado.
Socialización del taller No. 1 de PSMV.
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ESPB
INDICADOR DE PRODUCTO
# Municipios apoyados en la
elaboración del Plan Uso
Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEA)

Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento %

1

4

2017

1

100%

Plan Uso Eficiente y Ahorro del Agua
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
Las actividades que se realizaron en los meses de noviembre y diciembre de 2017 para el desarrollo de los
Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, fueron
las siguientes:
•
•
•

Se realizó la presentación del equipo consultor ante las alcaldías.
Reunión técnica en Corpoboyacá, en la cual se expusieron criterios para la realización de los PUEAA,
correspondiente a los Municipios priorizados.
Reunión técnica con Secretaria de Salud de Boyacá, en la cual se trata el estado sanitario de las
fuentes abastecedoras de los Municipios priorizados.

De acuerdo a estas actividades realizadas, se han ejecutado en el contenido del PUEA los siguientes puntos:
• Introducción.
• Justificación.
• Información preliminar.
• Resumen ejecutivo.
• Presentación de la entidad prestadora del servicio.
• Alcances.
• Objetivos.
• Análisis involucrados.
• Metodología.
• Diagnóstico, el cual comprende el diagnóstico ambiental, nacimiento y zonas protegidas, oferta hídrica,
demanda hídrica, balance de agua, inventarios y análisis de infraestructura hidráulica de acueducto,
inventario de vertimientos y diagnóstico social.
El desarrollo de cada una de las actividades ha generado un avance del 51%

Revisó: Rafael Alonso Gómez Melo, Secretado General ESPB S.A. E.S.P. f/i
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